
ACUERDO DEL CJF PLENOS REGIONALES - DOF 13/01/23 
 

Estimados y estimadas, 
 
En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita 
Espino, les comparto el Acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal que 
reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los 
Plenos Regionales: 
 

 

   
Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos 
Regionales. 

 
El 11 de marzo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación. Entre otras 
cuestiones, dicha reforma determinó que se crearán Plenos Regionales, en sustitución 
de los Plenos de Circuito, que resuelvan las contradicciones de criterios que se 
generen por los órganos de los distintos circuitos que conformen sus territorios. 
Conforme al proceso de reforma constitucional, ello permitirá que las contradicciones se 
resuelvan con prontitud y se evite que las y los Magistrados que integren los Plenos 
Regionales se sientan vinculados a representar la postura de algún órgano o circuito en 
particular, como sucedió con el esquema de los Plenos de Circuito. También se enfatizó que 
el nuevo esquema pretende optimizar recursos, fomentar que haya criterios más 
homogéneos y permitir que estos órganos se encarguen de temas que, usualmente, 
comprenden interpretaciones en sede de legalidad, despresurizando con ello a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y contribuyendo a su consolidación como tribunal 
constitucional. 
 
El territorio de la República se dividirá en dos Regiones: 
 

I. Región Centro-Norte; y 
II. Región Centro-Sur. 

 
En cada Región habrá 4 Plenos Regionales, cada uno de ellos especializado en mater
ias penal, administrativa, civil o de trabajo. 
 
Para resolver las contradicciones que se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito 
en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la 
República se formará el Pleno Regional Especializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones. 
 
Los Plenos Regionales tienen competencia para conocer de los conflictos 
competenciales que se susciten entre: 
 

I. Tribunales Colegiados de Circuito que pertenezcan a la misma región. En estos 
casos, conocerá el Pleno Regional con jurisdicción por materia sobre el Tribunal 
requirente. Si éste tiene competencia mixta o semiespecializada, conocerá el 
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Pleno Regional de la materia a la que el Tribunal requerido considere que 
corresponde el asunto. 
 

II. Tribunales Colegiados de Circuito que pertenezcan a diversas regiones. En estos 
casos, conocerá el Pleno Regional con jurisdicción territorial y por materia sobre 
el Tribunal que previno en el conocimiento del asunto. En caso de que dicho 
órgano tenga competencia mixta o semiespecializada, conocerá el Pleno Regional 
de la materia a la que el Tribunal requerido considere que corresponde el asunto. 

 
Plenos Regionales tienen competencia respecto de contradicción de criterios 
para: 
 

I. Resolver las contradicciones de criterios que se susciten entre los Trib
unales Colegiados de Circuito que pertenezcan a la misma región; y 
 

II. Denunciar ante el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación las contradicciones de criterios que se susciten entre las 
mencionadas Salas; entre Plenos Regionales; o entre Tribunales 
Colegiados de distinta región; ya sea que la denuncia la formule el Pleno 
Regional o alguna o alguno de sus integrantes. 

 
En los casos en que el Tribunal Colegiado respectivo no haya formulado la solicitud 
respectiva, los Plenos Regionales tienen competencia para solicitar a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que inicie el procedimiento de declaratoria general 
de inconstitucionalidad cuando dentro de su región se haya emitido 
jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión en la que se declare la 
inconstitucionalidad de una norma general, excepto si se trata de una norma en 
materia tributaria. 
 
Los Plenos Regionales se compondrán por tres Magistradas o Magistrados, Secretarias y 
Secretarios, las y los Actuarios, las y los secretarios particulares, las y los oficiales judiciales 
y demás personas empleadas que determine el CJF. 
 
A la espera de que la información bridada les resulte de interés y utilidad para desarrollar 
sus importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, les envío un cordial 
saludo. 

 
 


